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Queridos amigos de oración:
Cada que damos cobertura a Filipinas, siento un poco de culpa. No hemos orado por los
inalcanzados grupos étnicos en este país desde el año 2001. Ahora, en junio, oramos por los
pueblos espiritualmente necesitados en el Sur Poniente de Asia. En esta edición de la Guía
Mundial de Oración nos concentraremos en los musulmanes de Mindanao, la isla más al sur en
la nación Filipina.
Este país está bendecido con una gran fuerza misionera local que está alcanzando a los
musulmanes en la isla. No escuchamos mucho acerca de todo el esfuerzo que está siendo
hecho por creyentes dedicados. Si publicamos demasiado acerca de su obra, podríamos
causar problemas de seguridad. Pero averiguamos acerca de un pastor filipino, Feliciano “Cris”
Lasawang, que dio su vida por el Evangelio el año pasado, a manos de uno de los grupos
rebeldes de Mindanao. ¡El trabajo de plantación de iglesias ahora está floreciendo!
Usted leerá acerca de esta obra durante los primeros tres días de la GMO, gracias al periódico
Morning Star News. Hay numerosos grupos rebeldes que tienen su propia agenda perversa
para Mindanao. Como es usual, la agente inocente resulta herida en el fuego cruzado.
Ore por seguridad para la gente que vive en esta isla, así como por los que valientemente
llevan el Evangelio a esta bella parte del mundo.
En Jesús el Mesías,
Keith Carey,
Editor en Jefe, GMO
Keith.carey@frontierventures.org
Globalprayerdigest.org

Página del mapa:
Ore por un movimiento de discipulado entre cada grupo étnico en Mindanao
El mapa debe incluir:
Filipinas
La Isla Mindanao
La ciudad de Davao y la ciudad de Zamboanga (Esta es la única cosa que no existe en el
mapa)

¡Ore por los inconquistables pueblos de la Isla Mindanao en Filipinas!
Escrito por Wes Kamato
Hace más de 2 mil años, la Isla Mindanao era el hogar de personas de piel negra. Luego, una
ola de invasores de piel morena llegó desde Asia. Esos recién llegados se convirtieron en los
antepasados de los grupos étnicos que ahora llaman a Mindanao su hogar. Los invasores se
establecieron en todas las islas que conforman Filipinas.
Adoraban a un dios llamado Bathala, el líder de un panteón de espíritus de la naturaleza. Esta
primitiva religión carecía de cualquier código moral. Cerca del año 1300 dC, un misionero
musulmán llamado Tuan Masha´ika llegó a Mindanao. La gente acudía para escucharlo
enseñar acerca de un dios con un código moral bien definido. Masha´ika y los que le seguían
ganaron a muchos conversos a la religión musulmana en Mindanao. La adoración a Alá llenó el
vacío moral que muchas de esas personas habían sentido. Por el año 1521, el islam estaba
firmemente establecido en Mindanao, pero había pocos musulmanes, si es que había alguno,
en las islas del norte de Mindanao.
Colonizadores españoles
En el año 1521, el explorador español Fernando de Magallanes llegó a Filipinas. Reclamó
todas las islas para la corona española, y aún más, ganó a algunos conversos a la fe católica.
Magallanes murió en la Isla Cebú mientras trataba de resolver una disputa tribal. España usó la
muerte de Magallanes como una excusa para tomar el control de toda Filipinas. Luego, España
autorizó concesiones de tierras a las familias españolas que fueron a Filipinas. Los
beneficiados por estas concesiones de tierras establecieron la docena o algo así, de familias
ricas que aún hoy en día controlan la economía filipina. Con el tiempo, la mayoría de personas
en las islas al norte de Filipinas adoptaron una forma de catolicismo romano traído por los
misioneros.
Las cosas eran diferentes en Mindanao. Los colonos españoles tenían que estar bien armados
porque esa isla era gobernada por un poderoso sultán musulmán. Había choques frecuentes
en Mindanao, entre los colonizadores españoles y la población musulmana local. A menudo, el
ejército español tenía que rescatar a los colonos. Los misioneros católicos hicieron poco
esfuerzo para entender la cultura de los grupos étnicos en Mindanao. Tal insensibilidad llevaba
a alzamientos locales. El ejército español tenía que rescatar a los misioneros que se habían
metido en problemas con la gente local. A finales del gobierno español, en 1898, los españoles
no controlaban totalmente a Mindanao. Los hispanos se las arreglaron para obligar a que los
sultanes musulmanes pagaran tributo a España, pero tenían muy poco control político.
De los españoles a los poderes coloniales americanos
Estados Unidos tomó control de Filipinas después de derrotar a España en la guerra españolaestadounidense en el año 1898. Al principio, los sultanes musulmanes de Mindanao
consideraban a los estadounidenses como sus amigos. Los americanos recién habían
aplastado a algunos grupos de resistencia “cristianos” en las islas del norte, a quienes los
sultanes consideraban sus enemigos.
Pero rápidamente los sultanes aprendieron que los estadounidenses eran tan explotadores
como los españoles. Comenzó una revuelta en Mindanao. El ejército americano aplastó la
revuelta con la ayuda de colaboradores musulmanes. Unos cuantos sultanes habían aceptado
sobornos de los americanos y habían proporcionado tropas a favor de los estadounidenses.
Habían hecho esto como una forma de ajustar cuentas con otros sultanes.

Independencia y conflicto con los musulmanes del sur
En 1946, los filipinos se volvieron independientes y Manuel Acuña Rojas fue electo el primer
presidente. Acuña Rojas trató de unificar el país, pero sus esfuerzos fueron rechazados por los
líderes musulmanes de Mindanao. No confiaban en Acuña Rojas porque venía de un grupo
étnico cristiano de uno de las islas del norte.
Después de 1946, las personas comenzaron a migrar en masa, desde las islas del norte, a
Mindanao. Los recién llegados eran cristianos nominales, y venían de grupos étnicos que
aceptaron el mensaje de de los misioneros católicos de la época española.
Los recién llegados a menudo vigilaban las reivindicaciones de tierras antes de que el nuevo
gobierno filipino abriera una región para asentamientos. En Mindanao muchos grupos étnicos
musulmanes no tenían el concepto de propiedad personal de la tierra. Consideraban que toda
la tierra era propiedad de la comunidad y era asignada para su uso, a grupos de personas, por
el jefe de la aldea local. Las personas que recibían tal tierra nunca se consideraban como los
“dueños” de ella.
Los problemas comenzaron cuando los colonizadores tomaron la tierra que había sido
reclamada por las aldeas musulmanas en los alrededores. Los choques armados se volvieron
un problema. Algunas veces, el ejército filipino era incapaz o no tenía la voluntad para detener
tales peleas. Ambos lados comenzaron a formar grupos milicianos, para su propia protección.
Cerca de los años 1600 la situación se salió de control.
En el año 1971, se hicieron esfuerzos para negociar la paz en Mindanao. Se calendarizó
comenzar las pláticas de paz en el pueblo musulmán de Manili. Pero el día señalado, una
milicia “cristiana”, no diplomáticos, llegaron a Manili. Abrieron fuego, matando a 75
musulmanes, incluyendo a mujeres y niños. En represalia por la masacre, siguieron las
matanzas. Las tensiones en Mindanao escalaron hasta llegar a una guerra civil.
En 1972, un golpe militar cambió Filipinas en una dictadura. El presidente, Ferdinand Marcos,
elegido en el año 1966, comenzó a gobernar por decreto. Eso a alarmó a los líderes
musulmanes de Mindanao. Marcos provenía de uno de los grupos étnicos “cristianos” de una
isla del norte. Los líderes musulmanes temieron que el golpe militar podría ser el preludio a un
genocidio. Muchos grupos armados musulmanes se unieron para luchar contra la esperada
invasión “cristiana” en Mindanao. Así fue como se formó el Frente de Liberación Nacional Moro
(FLNM)
Pero el FLNM nunca fue capaz de ganarse el apoyo de todos los musulmanes de Mindanao.
Muchas milicias se separaron del FLNM o nunca se unieron al grupo guerrillero, cuando se
puso en claro que Marcos no lanzaría una guerra genocida. La falta de unidad previno una
exitosa guerra de secesión o separación para el pueblo de Mindanao.
En 1986, la Revolución del Poder Popular depuso al presidente Marcos y restauró la
democracia en Filipinas. El reformado cambio político restableció las negociaciones de paz en
Mindanao. Esas negociaciones dividieron el FLNM en dos facciones. En 1989, la facción de
línea dura cortó sus vínculos con los moderados y formó un grupo llamado Abu Sayyaf. En
1996, se formó una región musulmana autónoma en una región de Mindanao y el FLNM
evolución para convertirse en un legítimo partido político. Pero Abu Sayyaf continuó
cometiendo actos terroristas. En años recientes, EIIL también se ha activado en Mindanao.

Habrá disturbios en Mindanao hasta que las causas de ese malestar no sean abordados. Una
causa grande es la falta de oportunidades económicas. En Filipinas, 10 ó 15 familias controlan
la mayoría de la riqueza. Una segunda causa de descontento es la insensibilidad cultural.
Hasta hace poco, los grupos étnicos “cristianos” del norte en Filipinas hicieron poco esfuerzo
para entender o apreciar la cultura de sus vecinos musulmanes de Mindanao.
¡Oremos!
 Ore para que haya paz en Mindanao. La paz permitirá a los misioneros propagar el
mensaje de salvación en esa isla.
 Ore para que la gente musulmana de Mindanao vean la diferencia entre la verdadera
fe en Jesús el Mesías y el cristianismo nominal.
 Ore para que el Señor establezca Su presencia en Mindanao a través de la justicia
económica.
 Ore para que cada grupo étnico en Mindanao acepte, a corto plazo, a Jesús el Mesías,
el Único que está sobre toda disputa política y religiosa.

Día 1 – Biografía misionera – Feliciano Lasawang
Los cristianos en la isla filipina de Mindanao creen que los rebeldes maoístas son responsables
de asesinar al pastor bautista y a su hijo adulto cerca de una ciudad sureña el 27 de noviembre
de 2015.
Un amigo del pastor en Mindanao dijo al periódico Morning Star News que los creyentes del
área creen que los insurgentes junto con El Nuevo Ejército Popular (NPA), el brazo armado del
Partido Comunista de Filipinas, fueron responsables de disparar al pastor Feliciano “Cris”
Lawasang, de 50 años de edad y a Darwin, su hijo de 24 años de edad, mientras tomaban un
baño en el Rio Culaman a las 6:00 de la mañana. Lea la noticia en
http://morningstarnews.org/2015/12/maoist-rebel-group-suspected-in-killing-of-pastor-son-inthe-philippines/
Según sus familiares el pastor Lawasang recibió tres disparos en el cuerpo y su hijo recibió un
disparo en el rostro. Ambos hombres murieron en el lugar. Ellos habían realizado bautismos en
el mismo río donde murieron, según la agencia estadounidense Christian Aid Mission, que
apoya a ministerios nativos por todo el mundo.
El amigo del pastor, cuyo nombre omitimos por razones de seguridad, dijo que los cristianos de
la zona sospechan de los rebeldes del Nuevo Ejército Popular, porque los guerrilleros creen
que el crecimiento de la iglesia reduce los esfuerzos del reclutamiento de insurgentes. El pastor
había recibido informes que los militantes comunistas estaban monitoreando sus movimientos.
“El pastor Cris había recibido reportes de inteligencia de que los guerrilleros del NPA estaban
observándolo mientras él iba por las comunidades, diciendo a los simpatizantes del NPA que la
lucha armada no era la solución”, dijo al Morning Star News.
Ore para que la sangre de estos mártires provoque movimientos de plantación de
iglesias que florezcan entre cada grupo étnico inalcanzado en Mindanao.
Isaías 59:7-9
… sus pies corren hacia el mal, se apresuran para derramar sangre inocente; sus planes son
planes perversos, a su paso hay devastación y ruina. No conocen el camino de la paz, en sus
senderos, no existe el derecho. Abren para sí mismo sendas tortuosas: el que las recorre, no
conoce la paz. Por eso, el derecho está lejos de nosotros y la justicia, fuera de nuestro
alcance. Esperábamos luz, y sólo hay tinieblas, claridad, y caminamos a oscuras.

Día 2 - Biografía misionera – Feliciano Lasawang – Continuación
Al pastor Lawasang le sobrevive su esposa y siete hijos, siendo el más joven de 13 años. Cris
puso su fe en Jesús en el año 2007, después de observar un cambio positivo en un primo que
se había convertido en cristiano. En el año 2013, se dedicó al pastoreo y plantó una iglesia
bautista en la municipalidad José Abad Santos en Davao del Sur (técnicamente en la provincia
de Davao Occidental, pero aún gobernada por Davao del Sur, hasta las elecciones en el año
2016).
La iglesia, donde 300 personas asisten al servicio semanal de adoración, en un edificio con
capacidad de 150, permanece sin pastor, y la guerrilla de NPA continúa siendo una amenaza,
dicen las fuentes.
Los miembros de la congregación están sirviendo voluntariamente, exhortando a la
congregación, los días domingos. A pesar de la oposición en la zona, tanto de los comunistas
como de los grupos insurgentes islámicos, se ha abierto otra iglesia en casa, en una aldea
vecina, para atender las necesidades de un creciente número de personas interesadas en los
estudios de la Biblia, dijo el amigo del pastor. “El ministerio en la ciudad de José Abad
continuará a pesar de la ausencia de un ministro a tiempo completo”, dijo.
Ore para que los ministerios en Mindanao sean fortalecidos en contra de los esfuerzos
de Satanás, de matar, robar y destruir.
Ore para que cientos de personas entiendan la diferencia entre las doctrinas que
promueven el asesinato en contra de las enseñanzas del Todopoderoso Jesús, quien
nos enseña a amar a nuestros enemigos. – Morning Star News.
Isaías 9:1-2
A pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado Dios
humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí; pero en el futuro honrará a Galilea, tierra
de paganos, en el camino del mar, al otro lado del Jordán. El pueblo que andaba en la
oscuridad ha visto una gran luz; sobre los que vivían en densas tinieblas la luz ha
resplandecido.
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Día 3 - Biografía misionera – Feliciano Lasawang – Continuación
Las comunidades cristianas en el sur de Filipinas son vulnerables a esporádicos ataques de los
rebeldes, como resultado de las fallidas pláticas de paz entre el gobierno nacional y los
numerosos grupos separatistas. Filipinas, con una población estimada de 100 millones de
personas, está escogiendo un nuevo presidente, y muchos cristianos en la región tienen la
esperanza de que el próximo presidente aborde los complejos problemas de insurgencia en la
Isla de Mindanao.
Rolly Pelinggon, el anterior vice presidente de Movimiento Laico de la Alianza de Estudiantes
Filipinos (PSALM por sus siglas en inglés), dijo que el próximo presidente de Filipinas debe
tener negociadores de paz originarios del sur de Filipinas. Pelinggon dijo que la mayoría de los
negociaciones de paz con los rebeldes fracasan, porque los negociadores de paz designados
están basados en Manila y no tienen un profundo entendimiento de las complejidades
regionales.
El amigo del pastor dijo que no ha podido visitar la iglesia por dos años, debido a la presencia
de los rebeldes, pero recibió permiso para hacerlo, el 27 de octubre. De acuerdo con Christian
Aid Mission, él pudo reunirse brevemente con el pastor Lasawang y discutir cómo manejar la
creciente asistencia a la iglesia, y cómo continuar el alcance evangelístico y el discipulado.
“Teníamos planes animados”, dijo a Christian Aid, “llenos de esperanza, deseos apresurados
para servir a los servidores del Rey, sin saber los planes del Señor de que ésa sería nuestra
última reunión aquí en la tierra”.
Ore por creyentes que valerosa y amorosamente vayan a servir, aún a sus enemigos,
con el mensaje de que Jesús el Mesías ofrece más de lo que ellos puedan imaginar. –
Morning Star News.
Isaías 11:6-7
El lobo vivirá con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito, y juntos andarán el ternero y
el cachorro de león, y un niño pequeño los guiará. La vaca pastará con la osa, sus crías se
echarán juntas, y el león comerá paja como el buey.

Día 4 – Rebeldes que vienen a Jesús el Mesías
Mapa: Isla Mindanao, Filipinas
El titular del periódico Mindanao Examiner del 14 de noviembre de 2015 decía: “De guerreros a
predicadores: Más rebeldes aceptan al Ministerio Internacional Cruzada de Milagros de Jesús.
¿Qué está sucediendo? ¡Dios está invadiendo a Filipinas! ¿Por qué estos otrora rebeldes
comunistas del sur de Filipinas aceptaron las enseñanzas de Dios y se han bautizado? ¿Por
qué han hecho votos para predicar los milagros que ellos mismos han atestiguado? Fueron
convencidos por los llamados “guerreros de oración”. La oración es una herramienta poderosa
que el Eterno usa para cambiar los corazones de las personas, aún los corazones de los
rebeldes comunistas que han cometido incontables atrocidades.
Un pequeño equipo de guerreros de oración, dirigidos por el hermano Danny Cuarteros, desafió
las montañas y selvas de una región de Mindanao, donde visitaron el pueblo de San Fernando,
para reunirse con el grupo armado de comunistas rebeldes de Alde Salusad. El hermano
Cuartero arriesgó su vida para traer el mensaje de esperanza y amor a comunidades enteras.
Unos pocos meses después de su primera visita, Cuartero regresó para bautizar a Salusad y a
docenas de sus seguidores, provenientes de grupos indígenas locales. Aun más, el padre de
Salusad quiso unirse a su hijo y convertirse en instrumento de Dios, de tal forma que él también
pudiera propagar la paz y el amor de Jesús, entre otras comunidades indígenas. Este equipo
de padre e hijo es muy influyente en las comunidades locales Manobo.
¡Alabe al Señor por la salvación que Él está llevando a Filipinas!
Ore para que la Palabra del Señor se propague por toda la nación, hasta que haya un
movimiento de plantación de iglesias en cada grupo étnico. – JS
Isaías 52:7
¡Qué hermosos son, sobre los montes, los pies del que trae buenas nuevas; del que proclama
la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sión:
«Tu Dios reina»! ¡Escucha! Tus centinelas alzan la voz, y juntos gritan de alegría, porque ven
con sus propios ojos que el Señor vuelve a Sión.

Día 5 – El pueblo cotabato manobo
El pueblo cotabato manobo de Mindanao es un racimo de ocho grupos íntimamente
relacionados que habitan esta isla filipina. Su estilo de vida es muy primitivo, tal como puede
observarse en su práctica agrícola de tala y quema. Como consecuencia, los cotabato manobo
no obtienen buen rendimiento de su tierra. Se piensa que son descendientes de los primitivos
pueblos malayos que migraron a Mindanao.
El estilo de vida de los cotabato manobo está siglos atrás del resto del mundo. Tienen un estilo
de vida tribal, con un líder llamado sultán, que es la cabeza del grupo. Detrás de él están las
clases reales y las no reales. El sultán o dutu, preside muchas actividades sociales. El pueblo
cree en espíritus invisibles que intervienen en las vidas de los humanos, para cumplir sus
deseos. También creen en un “gran espíritu creador”.
Los cotabato manobo necesitan a un apóstol Pablo de nuestros tiempos para compartir con
ellos lo que dijo a los atenienses: “Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso
un altar con esta inscripción: A un dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como
algo desconocido es lo que yo les anuncio” (Hechos 17:23).
La oración sola tiene el poder de penetrar las fortalezas de adoración a los espíritus.
Pida al Señor por creyentes que, en forma permanente, se paren en la brecha y oren por
la salvación del pueblo Cotabato Manobo.
Ore para que a corto plazo, haya un movimiento de discipulado hacia Jesús el Mesías,
entre ellos, que se propague todas sus aldeas. – JS
Isaías 6:2-3
Por encima de Él había serafines, cada uno de los cuales tenía seis alas: con dos de ellas se
cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies, y con dos volaban. Y se decían el uno al otro:
“Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso; toda la tierra está llena de su gloria”.

Día 6 – El pueblo umayamnon manobo
Probablemente la menos avanzada de las siete tribus Manobo, en las montanas de Bukidnon,
en el centro de Mindanao, es la Umayamnon Manobo. Sus vidas aún son muy primitivas, y
dependen de niveles de agricultura de baja subsistencia. Pescan en los ríos cercanos Pulangi y
Umyam. Sólo hay un poco más de 6000 personas Umayamnon. Su lengua no es inteligible
para otras tribus Manobo.
Las agencias misioneras están alcanzándolos. Una organización es OMF International
(Overseas Missionary Fellowship), cuyo objetivo es ser “abogados” para Jesús el Mesías, para
cada grupo étnico en Asia oriental. Ellos animan, habilitan y equipan al cuerpo del Mesías para
servir al propósito de Dios entre ellos.
Muy pocos niños umayamnon obtienen educación, pero OMF International tiene un proyecto
llamado Patrocinio Estudiantil Umayamnon P65149, que solicita donaciones para apoyar una
escuela y un dormitorio. La escuela atiende a 100 niños desde primer hasta sexto grado, y a 30
estudiantes de educación secundaria. La esperanza de OMF es que Dios traerá a estudiantes
al programa, que beneficiarán a la mayoría, con su educación.
Para las tribus es importante mantener su cultura ancestral. Cada septiembre, las siete tribus
que pueblan las montañas de Bukidnon, en el centro de Mindanao, se reúnen y celebran el
Festival Kaamulan, que muestra cómo ellos han preservado su cultura, a pesar de los enormes
cambios de las últimas décadas.
Ore por la protección de la escuela de los opresivos líderes políticos.
Ore por apropiados proyectos de manutención que les ayudarán a prosperar en el siglo
XXI.
Ore para que conozcan a Jesús el Mesías, su Salvador y Sanador. – JS
Isaías 40:10-11
Miren, el Señor omnipotente llega con poder, y con su brazo gobierna. Su galardón lo
acompaña; su recompensa lo precede. Como un pastor que cuida su rebaño, recoge los
corderos en sus brazos; los lleva junto a su pecho, y guía con cuidado a las recién paridas.

Día 7 – El pueblo mamanwa negrito
Las hojas casi no se movieron mientras la serpiente pitón se deslizaba intrincadamente sobre la
superficie de la selva. Observó la rata cautiva por sus patas, en la trampa, durante varios
minutos. ¡Era el momento! Atacó con la velocidad de un látigo, arrebatando al desprevenido
roedor. “¡La tenemos!”. Los hombres de piel morena saltaron sobre la pitón y la mataron, con
un solo golpe, con sus machetes. Alzándola sobre sus hombros, llevaron la presa a la
comunidad de 20 casas formadas en un círculo. Las mujeres y los niños corrieron, riendo y
celebrando, esperando una gran fiesta de frutas silvestres, miel, nueces y sabrosa carne de
pitón en esa noche.
El pueblo tribal mamanwa negrito son descendientes de los habitantes originales de Filipinas.
Totalizan aproximadamente 8000 personas y viven en la región sur de las islas. Tienen respeto
por sus ancianos y seleccionan a una persona anciana mayor, como juez y líder de cada
comuna. Los grupos están formados por hogares familiares que van desde 3 hasta 20 hogares.
Mamanwa Negrito es uno de los inalcanzados grupos étnicos de Filipinas, y sólo el dos por
ciento de su población se auto-nomina cristianos; todos son católicos romanos.
Ore para que las grabaciones del Evangelio y el Nuevo Testamento, que han estado
disponibles en su idioma desde el año 1982, encuentren corazones anhelantes y
receptivos, en tanto el Señor envía a obreros para compartir el Evangelio con el pueblo
mamanwa negrito.
Ore para que la iglesia del Señor sea levantada y que la nueva y eterna vida bendiga a
estas bellas personas. – PE
Isaías 40:25-26
“¿Con quién, entonces, me compararán ustedes? ¿Quién es igual a mí?”, dice el Santo. Alcen
los ojos y miren a los cielos: ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de estrellas
una por una, y llama a cada una por su nombre. ¡Es tan grande su poder, y tan poderosa su
fuerza, que no falta ninguna de ellas!
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Día 8 – El pueblo tau´t bato
Vestido sólo con un taparrabos de tela de corteza de árbol, Tumihay blandió con entusiasmo la
afilada trampa para murciélagos. Serán una buena cena, pensó. Su cerbatana bajó dos
pájaros. Junto con tomates, mandioca y frijoles de su huerto, sería suficiente para las cuatro
familias que habitan en su caverna.
Camino a casa, Tumihay sacó de su bolsa otro cigarro de hoja de tabaco y lo encendió con la
colilla del otro cigarro que estaba terminando de fumar. Todos en la cueva fuman casi
interminablemente. Hace veinte años, sólo el Señor sabía de este pequeño grupo étnico
llamado “El pueblo de la roca”. Fueron el último descubrimiento en las islas Filipinas. Debido a
su aislamiento y ubicación extremadamente remota, han permanecido como un pueblo muy
primitivo.
Se sabe que sólo existen 100 familias del grupo étnico tau´t bato. Hay sólo uno por ciento de
cristianos evangélicos, diez por ciento de islámicos, y el resto sigue otras creencias. En una
ocasión, los misioneros trataron de acercarse a ellos, pero los misioneros fueron, diciendo que
“El pueblo de la roca” eran “demasiado cabeza dura”.
Ore para que nuestro Dios, que es nuestra Roca, envíe a Su Santo Espíritu para revelar a
Jesús a estas cien familias.
Ore para que una revelación sobrenatural “barra” a la gente, de tal manera que
abandonen a sus falsos dioses y se vuelvan a Jesús el Mesías con corazones abiertos.
Ore para que los seguidores de Jesús vayan a ellos y permanezcan con paciencia y
amor, para que tengan la oportunidad de ser discipulados para entrar a Su Reino. – PE
Isaías 40:3-5
Voz que clama en el desierto: “Preparad camino al Señor; enderezad calzada en la soledad a
nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado; y lo torcido se enderece, y
lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria del Creador, y toda carne juntamente la verá;
porque la boca del Señor ha hablado.”

Día 9 – El pueblo tuboy subanon
(Esta historia ilustra el estilo de vida de este grupo étnico)
JoJo empacó sus pocas pertenencias en un bulto y las puso enfrente de su casa con techo de
paja. Echó una última dolorosa mirada a los campos que yacían abajo. Su esposo, Paterno,
pronto llevaría la última carga a su nuevo hogar, en el sur de la montaña. Ella suspiró, sabiendo
el agotador trabajo que requiere la instalación en una nueva casa y labrar la tierra, otra vez.
Los tuboy subanon.son granjeros de aproximadamente 21 mil personas. Sus prácticas de
cultivo incluyen la tala y quema de un área para los campos familiares, cultivando arroz durante
cuatro años, luego trasladándose a otra área, para repetir el proceso, mientras la tierra es
arada y dejada sin cultivar durante 15 años. Debido a las incursiones de los musulmanes, han
sido obligados a huir a las regiones montañosas.
Subanon, que significa “gente del río”, creen en muchos dioses, y la mayoría de estas personas
nunca han escuchado el Evangelio. La Película Jesús está disponible en su idioma, pero no
tienen la Biblia escrita. Sólo uno de cada 500 subanon son seguidores de Jesús el Mesías.
Ore por misioneros que lleven las buenas nuevas de Jesús a los tubo y subanonen
Mindanao.
Ore por sabiduría y gracia para las agencias misioneras que están tratando de
alcanzarlos.
Ore que el Señor conceda a los tuboy subanon el regalo de una iglesia triunfante y
vibrante.
Ore para que los misioneros sean sensibles a las fuertes ataduras que estos pueblos
indígenas tienen a su dominio ancestral.
Ore por misericordia del Señor para este pueblo que sufre en las manos de los rebeldes
musulmanes, que quieren apoderarse de sus tierras. – PE
Isaías 66:12-14
Porque así dice el Señor: “Hacia ella extenderé la paz como un torrente, y la riqueza de las
naciones como río desbordado. Ustedes serán amamantados, llevados en sus brazos, mecidos
en sus rodillas. Como madre que consuela a su hijo, así yo los consolaré a ustedes; en
Jerusalén serán consolados.” Cuando ustedes vean esto, se regocijará su corazón, y su cuerpo
florecerá como la hierba; el Señor dará a conocer su poder entre sus siervos, y su furor entre
sus enemigos.

Día 10 – El pueblo Jama Mapun (también conocido como Bajao Kagayan)
Título: Ninguno
Crédito: Bailey
(Esta es una historia ficticia que refleja la realidad)
Las pesadas gotas de lluvia crearon patrones circulares en el agua sobre la cual estaba su
casa. La mujer se sentó sobre la plataforma de madera que formaba un círculo en su casa de
una sola habitación. Protegiendo sus ojos de la luz solar, levantó la vista al cielo para ver si las
lluvias serían torrenciales o si serían sólo una lluvia pasajera. Las oscuras y bajas nubes
parecían amenazantes. Una arruga de preocupación comenzó a formarse en su entrecejo. Su
esposo estaba en el mar, pescando con sus hermanos. Salieron tarde al atardecer del día
anterior, cuando el cielo estaba azul y no había la menor indicación de lluvia. Se dijo a sí misma
que no se preocuparía. Habían enfrentado esta situación antes, y los hombres siempre habían
regresado sanos y salvos. Pensó: “Si Alá lo permite, estarán seguros”, mientras un escalofrío
recorrió su columna vertebral.
Los Kagayan Bajao habitan las islas Cagayan de Sulu y Turtle (Taganak). Viven en casas que
son construidas sobre pilotes. La fuente principal de su sustento es la pesca. Pescan aun de
noche, principalmente en equipos de hombres, regresando a casa la siguiente mañana. Son
musulmanes sunitas. De acuerdo con Joshua Project, hay pocos recursos y creyentes para
contarles acerca del amoroso Salvador.
Ore para que el Señor levante de entre Sus Hijos, a obreros dispuestos a servir entre los
Kagahan Bajao.
Ore para que el Señor les hable con Su voz clara y que ellos escuchen. – EJD
Isaías 6:5
Entonces dije: ¡Ay de mí! que soy muerto; que siendo hombre inmundo de labios, y habitando
en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, el SEÑOR de los
ejércitos.

Día 11 – El pueblo kalagan (mindanao)
Título de foto: Ninguno
Crédito: Bailey
Sentadas bajo la sombra protectora de un pequeño pabellón, un grupo de mujeres con vestidos
coloridos están produciendo música a partir de un juego de gongs que en su forma tienen
apariencia de cacerolas de cocina. Suena como un tambor de acero, y los niños están
danzando al ritmo de los sonidos tradicionales.
Probablemente el pueblo kalagan migró hace cientos de año desde el continente de Asia. Son
un pueblo principalmente agrícola, cultivando vegetales, frutas y granos. La pesca es otra
fuente de alimento a lo largo de la costa. Cabras y pollos también forman parte de su sustento.
Como reflejo de su cultura agrícola, los artículos domésticos típicamente son elaborados de
materiales naturales, ya sea para uso personal o para la venta. La estructura social de los
kalagan está basada grandemente en lazos familiares; sin embargo, los de más alto rango en
la sociedad no realizan labores manuales.
En algún tiempo creyentes en religiones tradicionales, los kalagan son ahora principalmente
islámicos, aunque su religión, en alguna manera, está mezclada con tradiciones animistas
antiguas. Hay recursos cristianos disponibles, y aunque son pocos se ha hecho un pequeño
progreso para alcanzar para Jesús el Mesías, a este grupo étnico.
Ore para que el Señor envíe creyentes al pueblo kalagan, y que los pocos que están allí
sean fortalecidos y tengan el favor del Señor.
Ore para que los cristianos kalagan tengan el valor para compartir el Evangelio con su
propia gente.
Ore para que los pocos materiales evangelísticos sean fáciles de obtener. – BK
Isaías 32:17-18
El producto de la justicia será la paz; tranquilidad y seguridad perpetuas serán su fruto. Mi
pueblo habitará en un lugar de paz, en moradas seguras, en serenos lugares de reposo.

Día 12 – El pueblo kalibugan (mindanao)
Hace tiempo, en la época de la navegación, la conquista y la exploración, un pueblo de la costa
de la Isla Mindanao se retiró al interior de la Península Zamboanga, para escapar de los
esclavistas que recorrían su línea costera. El que una vez fuera un pueblo marinero se convirtió
en los subanon o “gente del río”. Los continuos ataques contra los españoles y los filipinos que
se establecieron en la costa solo los condujo hacia lo más profundo de la isla. Eventualmente,
algunos subanon migraron de regreso a la costa, dándose en matrimonio con los pueblos sama
o tausug, y adoptando sus creencias islámicas. El resultado fue la creación de un nuevo grupo
étnico: Los kalibugan o “los medio razas”.
Los kalibugan son un poco más que subanon islamizados, ya que mantienen la creencia de
que todas las cosas tienen un espíritu o alma, incluyendo animales, plantas, ríos, montañas,
estrellas, la luna y el sol. Hay muy poco de organización política entre los kalibugan, y el
comercio externo es ampliamente dominado por los circundantes pueblos sama-tausug.
Hoy en día hay aproximadamente 31 000 personas kalibugan en el mundo y todos ellos residen
en Mindanao. Están considerados un pueblo a ser “reservado” por los misioneros, pero aun
siguen inalcanzados. Hay recursos específicos de su idioma, tales como porciones de la Biblia,
grabaciones de audio del Evangelio, y la Película Jesús, para ser usados en el alcance a los
Kalibugan, pero estos recursos deben ser llevados a las comunidades kalibugan.
Ore para que los obreros sean atraídos a este campo de cosecha.
Ore para el pueblo kalibugan encuentre vida en Jesús el Mesías, más allá de la
subsistencia.
Ore para que Jesús vaya a ellos en sueños y visiones, y que los kalibugan seguidores de
Jesús el Mesías sean levantados para un amplio movimiento de discipulado. – BK
Isaías 44:6
Así dice el Señor, el Señor Todopoderoso, rey y redentor de Israel: “Yo soy el primero y el
último; fuera de mí no hay otro dios. ¿Quién es como yo? Que lo diga. Que declare lo que ha
ocurrido desde que establecí a mi antiguo pueblo; que exponga ante mí lo que está por venir,
¡que anuncie lo que va a suceder!

Día 13 – El pueblo iranun
Por siglos, el pueblo iranun fueron piratas en el mundo Malayo. La palabra malaya para pirata
(lanun) se derivó de la palabra Illanun, un nombre dado a los iranun durante la época colonial.
El pueblo iranun es uno de los grupos étnicos más antiguos en esta región.
Hoy en día, se estima su población en 256 000 personas. Las aldeas iranun están
concentradas en la Bahía de iranun, también llamada bahía Illana, aunque algunos viven en las
colinas. Los iranun hacen su vida como pescadores, comerciantes, agricultores, cazadores de
caza mayor, herreros y orfebres. Las mujeres tejen alfombras, y las intercambian por otras
cosas que necesitan. Los padres enseñan a los hijos habilidades para la sobrevivencia. Las
madres enseñan a las hijas a ser amas de casa, y habilidades para cuidar a los niños. Los
niños son enseñados en el hogar a ser leales a su pueblo y a Alá. Aceptar los caminos de
Jesús el Mesías sería visto como extraviarse de los caminos de su pueblo.
Su idioma principal es el iranun. Noventa y siete por ciento de su gente se identifica como
musulmán y el tres por ciento es no-religioso. El pueblo iranun tiene muchas supersticiones y
creencias populares, además de la identidad islámica. Tienen muchas barreras que los alejan
de aceptar al Salvador. No hay porciones bíblicas escritas u orales en su idioma, y la Película
Jesús no está traducida en su idioma tampoco.
Ore para que el Espíritu Santo envíe a servidores que rendirán sus vidas para este
pueblo orientado a la familia que vive en tinieblas.
Ore para que, a corto plazo, se produzca y distribuya ampliamente grabaciones de audio
del Evangelio en su idioma.
Ore por apertura a Jesús el Mesías, que se propague a cada comunidad iranun. – KH
Isaías 40:13-15
¿Quién puede medir el alcance del espíritu del Señor, o quién puede servirle de consejero? ¿A
quién consultó el Señor para ilustrarse, y quién le enseñó el camino de la justicia? ¿Quién le
impartió conocimiento o le hizo conocer la senda de la inteligencia? A los ojos de Dios, las
naciones son como una gota de agua en un balde, como una brizna de polvo en una balanza.
el Señor pesa las islas como si fueran polvo fino.

Día 14 – El pueblo maguindanao
Título de la foto: Ninguno
Crédito: Bailey
(Esta historia ficticia ilustra algunas verdades sobre el pueblo aguindanao)
Graciosas bailarinas luciendo brillantes prendas bordadas con hilo de plata y oro se movían
fluidamente en remolinos ante el hombre que las observaba desde su cómodo sofá. Sus ojos
estaban entreabiertos como si fuera a caerse dormido. Él era uno de “alto rango”. Esos
hombres no hacen trabajos manuales como la mayoría de los hombres Maguindanao. Él no
participará en sus festivales, excepto como un distante observador.
El pueblo Maguindanao migró a las sureñas islas de Filipinas desde el suroeste de Asia, hace
varios siglos. Hoy en día, ellos viven principalmente en Mindanao. Están divididos en dos
grupos principales, cada uno con su propio dialecto y ubicación: tau-sa (pueblo del bajo valle) y
tau-sa laya (pueblo del alto valle).
Con una población estimada de 1 236 000 personas, los maguindanao son el grupo musulmán
filipino más grande. Su sistema de creencias es más una forma de islam popular que islam
ortodoxo. Las prácticas islámicas nominales están mezcladas con creencias animistas. Algunas
transmisiones cristianas de radio y televisión están disponibles para ellos, pero ha habido muy
poca respuesta. Se estima que la población cristiana es aproximadamente de ¡uno en un millar!
El resto se identifica con el islam.
Ore para que estas talentosos y artísticas personas vean su necesidad por el Salvador.
Ore para que los pocos creyentes maguindanao se unan en el amor de su Salvador y
alcancen a su propia gente de manera convincente, para que haya comunidades
maguindanao Cristocéntricas por todo Mindanao. - KH
Isaías 40:22-23
Él reina sobre la bóveda de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él extiende los
cielos como un toldo, y los despliega como carpa para ser habitada. Él anula a los poderosos, y
a nada reduce a los gobernantes de este mundo.

Día 15 – El pueblo Lanao Maranao
Título de la foto: Ninguno
Crédito: Bailey
Juan 4:10: “Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice:
Dame de beber; tú le pedirías, y él te daría agua viva.”
El vapor de agua subió desde la planta hidroeléctrica, haciendo una niebla de colores del arco
iris sobre el Lago Lanco, el más grande y profundo lago en el sur de Filipinas. Los lanao
maranao, un inalcanzado grupo étnico conocido como “el pueblo del lago” ha vivido en esta
bella y húmeda región de Mindanao desde el siglo XIII.
A pesar de que el clima físico es húmedo, el clima espiritual es tan seco como un árido
desierto. La agricultura y la pesca de lago son las principales ocupaciones del pueblo lanao
maranao. Los que están dispuestos pueden encontrar oportunidades de empleo en negocios y
en empresas exportadoras.
Con excepción de loa 30 a 50 seguidores del Mesías, este grupo étnico de más de un millón de
personas es sólidamente musulmán. Las tradicionales supersticiones aun son parte de su
sistema de creencias. Ha habido un Nuevo Testamento en la lengua Maranao desde el año
1981. La Película Jesús y transmisiones de radio también están disponibles en su idioma.
Ore para que las fortalezas espirituales sean rotas, y que los Maranao sean libres para
responder a Jesús el Mesías.
Ore por seguridad y bendiciones espirituales para los 30-50 creyentes Lanao Maranao.
Ore por ministerios fructíferos de los obreros cristianos en esta región.
Ore para que la Película Jesús sea proyectada en sus comunidades, y que haya
corazones abiertos. – KH
Isaías 55:1-2
¡Vengan a las aguas todos los que tengan sed! ¡Vengan a comprar y a comer los que no
tengan dinero! Vengan, compren vino y leche sin pago alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo
que no es pan, y su salario en lo que no satisface? Escúchenme bien, y comerán lo que es
bueno, y se deleitarán con manjares deliciosos.

Día 16 – El pueblo Badjao
Título: Una chica Badja
Crédito: Bailey
Los gitanos europeos recibieron el nombre “gitano” porque la gente pensaba que ellos eran
originarios de Egipto (en idioma inglés gypsy, de Egypt). Realmente, ellos son originarios del
sur de Asia. El grupo étnico de hoy proviene del Sureste de Asia, y es conocido como “Los
gitanos del mar”, aún cuando no tienen ninguna relación real con los gitanos. Son llamados
gitanos del mar porque son nómadas marítimos, que pescan, sacan perlas y comercian en
Filipinas y entre Filipinas e Indonesia.
Sin embargo, su estilo de vida está muriendo, ya que se han trasladado a tierra firme y cultivan
o se involucran en negocios. Es frecuente que vivan en casas botes o en casas sobre pilotes,
sobre el agua. Casi todos están en el fondo de la escala social, y muchos son analfabetos.
Algunos 470 000 viven en Filipinas a lo largo de la costa de Mindanao. Debido a conflictos
locales, muchos han huido a Indonesia.
Aproximadamente el 95 por ciento son musulmanes, la mitad del uno por ciento son cristianos y
el resto son o animistas o de una fe no conocida. La mayoría de musulmanes practican el islam
popular, un sincretismo de animismo y creencias musulmanas. Algunos participan en danza en
trance. Otros buscan dirección en las reliquias de los muertos. Debido a la necesidad de
educación, las monjas católicas de Las Hermanas de la Presentación patrocinan a niños en la
escuela. Algunos graduados han regresado a su comunidad.como maestros. Otros han
obtenido mejor educación, lo suficiente para obtener empleos en el gobierno.
Ore para que las monjas y otros cristianos presenten a Jesús el Mesías como la
verdadera solución a las necesidades de las personas.
Ore para que los creyentes entrenados en la narración de historias bíblicas alcancen a
estas personas con las buenas nuevas de Jesús. – TP
Isaías 40:28-31
¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? el Señor es el Dios eterno, creador de los
confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Él fortalece al
cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aun los jóvenes se cansan, se fatigan, y los
muchachos tropiezan y caen; pero los que confían en el renovarán sus fuerzas; volarán como
las águilas: correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán.

Día 17 – La obra entre el pueblo Badjao
Título: Ninguno
Crédito: Bailey
¿Qué sucede cuando los laicos toman el curso Perspectivas sobre el Movimiento Cristiano
Mundial? Algunos han ido a Filipinas a hacer misiones médicas y alcanzar a los badjao de
Mindanao con el Evangelio, por medio de la narración de historias bíblicas a culturas que no
han desarrollado la escritura. También enseñan historias bíblicas en la escuela bíblica oral.
Durante un período de diez meses, cuando los cristianos badjao asisten a la escuela bíblica
oral, aprenden 200 historias de la Biblia, la cual culmina en la resurrección de Jesús. Después
de haber sido entrenados, los estudiantes regresan a casa para evangelizar a amigos y
familiares. Ya que muchas familias están formadas por cristianos y musulmanes, esos
evangelistas tienen una entrada fácil a la comunidad musulmana por medio de los miembros de
sus familias. Como resultado, hay grupos de musulmanes que se reúnen regularmente para
compartir el Evangelio, estudiar la Biblia, y para orar. Este método permite que la iglesia
crezca, tanto en tierra firme, como en el mar, entre personas instruidas y analfabetos en
Mindanao.
La escuela bíblica oral pide que oremos para que tenga éxito reclutando estudiantes
badjao que quieran convertirse en evangelistas para su propia gente.
Ore para que los nuevos creyentes crezcan en gracia y en conocimiento de Jesús el
Mesías.
Ore para que se desarrolle y multiplique iglesias cristocéntricas entre animistas,
musulmanes y católicos Badjao de Mindanao.
Ore para que aprendan a ser económicamente independientes. – TP
Isaías 55:10-11
Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo, y no vuelven allá sin regar antes la tierra y
hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así es
también la palabra que sale de mi boca: No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo
y cumplirá con mis propósitos.

Día 18 – El pueblo Bangingi Sama (también conocido como los Sama del Norte)
(Esta historia ilustra lo que podría suceder entre este grupo étnico)
Talib, un Bangingi Sama, comenzó ansiosamente a ayudar a su amigo Faari a construir su
nueva casa sobre pilotes sobre el agua. Los hogares de Faari y otras 50 familias bangingi
habían sido quemados durante una batalla que tuvo lugar hacía tres años entre las fuerzas del
gobierno y los guerrilleros musulmanes del Frente de Liberación Nacional Moro (FLNM). Había
pasado largo tiempo para que el gobierno les diera la madera y los suministros que ellos
necesitaban para reconstruir. Los rebeldes del FLNM querían prevenirlos de no abandonar el
islam o dar la espalda a su causa, que es tomar el poder en Mindanao.
Los bangingi, un importante grupo musulmán sama, también son conocidos como los sama del
norte. Están dispersos por todo el gran archipiélago Sulu, que se extiende desde Mindanao
hasta Borneo. La mayoría son pobres pescadores, agricultores y constructores de botes para
navegar. Algunos se han asimilado a la cultura filipina, asistiendo a las escuelas y trabajando
en pequeños negocios dentro de ciudades locales.como vendedores. Los cristianos,
principalmente católicos, se han extendido para ayudar a estas personas en las áreas de salud
y educación. Unos pocos se han convertido en cristianos, pero el temor a la persecución los ha
tenido en esclavitud a sus prácticas musulmanes populares.
Ore para que el Señor proteja a los cristianos que están alcanzando a los bangingi sama.
Ore para que los bangingi tengan fe para aceptar al viviente Señor y no tengan temor. –
PD
Isaías 55:7-9
Que abandone el malvado su camino, y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor,
a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de él recibirá misericordia. “Porque mis
pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos” ,afirma el Señor. "Mis
caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes; ¡más altos que los cielos sobre
la tierra!"

Día 19 – El pueblo pangutaran sama
(Esta historia ilustra cómo este grupo étnico mezcla el islam con el animismo)
La playa de arena blanca de la isla Tawi-Tawi brillaba mientras las aguas azul cristal llegaban a
la playa. Sahali, una mujer pangutaran sama, caminaba en un estrecho sendero que conduce
al cementerio de su familia. En sus brazos llevaba dos canastas llenas de comida, cepillos y un
paño. Al llegar, bajó las canastas. Un pequeño bote de juguete que señalaba la tumba de su
padre, atrajo su atención. Después de limpiar el bote, puso la comida en platos dentro del bote.
Luego ofreció oraciones a Alá para proteger a su padre y a su familia. Unos monos macacos
estaban saltando alrededor, lo que le recordó que debía orar por esos “guardianes del
cementerio”. Ella agradeció a los dioses por permitirle a una mujer pangutaran sama vivir en
una isla reverenciada por tener la mezquita más antigua en Filipinas, y la reverenciada
montaña de Bud Bongao, un famoso cementerio de un santo islámico.
Más de 48 000 personas pangutaran sama viven a lo largo del Archipiélago Sulu, entre
Mindanao y la isla de Borneo. Al igual que otras personas sama, viven de la pesca, la
construcción de botes para navegar, y la cosecha de algas marinas. La mayoría combina sus
creencias religiosas étnicas con el islam. Durante el Ramadán, mes del ayuno, creen que Dios
permite que las almas de los muertos regresen. Para honrar a esas almas, ofrecen oraciones
especiales para sus muertos y limpian las tumbas.
Ore para que el Señor abra un camino hacia los pangutaran sama, para que encuentren a
su verdadero Salvador y Rey. – PD
Isaías 45:5-8
Yo soy el Señor, y no hay otro; fuera de mí no hay ningún Dios. Aunque tú no me conoces, te
ñfortaleceré, para que sepan de oriente a occidente que no hay ningún otro fuera de mí. Yo soy
el Señor, y no hay ningún otro. Yo formo la luz y creo las tinieblas, traigo bienestar y creo
calamidad; Yo, el Señor, hago todas estas cosas. “¡Destilen, cielos, desde lo alto! ¡Nubes,
hagan llover justicia! ¡Que se abra la tierra de par en par! ¡Que brote la salvación! ¡Que crezca
con ella la justicia! Yo, el Señor, lo he creado.”

Día 20 – El pueblo sureño sama
¡Suish! El arpón llegó a su blanco, y Edjie salió del agua con una sonrisa en su cara, y un mero
en su arpón. Aún usando ropas húmedas, Edjie y su hijo corrieron descalzos hacia la cercana
aldea, para vender el pescado. Después de entrar al mercado de pescado y haber pesado su
pescado ¡recibieron $8.00! Este fue el salario de un buen día para ellos, y estaban
complacidos.
La mayoría de los niños sama aprenden a nadar cuando tienen dos o tres años de edad, a
remar bote a la edad de cinco años; a bucear a los seis años. Los hombres se ganan la vida
casi totalmente del mar, pescando con redes, con anzuelos y con arpones, y buceando para
obtener pepinos de mar y perlas. Son eficientes constructores de canoas. Las mujeres tejen
alfombras, hacen artículos de porcelana, atienden pequeños huertos y cuidan a su familia.
(Nota del traductor: Los pepinos de mar son animales marinos que pueden usarse frescos o
secos en diversas recetas. Pueden ser de color marrón y viven en el mar. La mayoría de las
culturas del este y sureste asiático consideran al pepino de mar una delicia. En la mayoría de
los platos el pepino tiene una textura resbaladiza.)
La gente sama vive en uno de tres tipos de viviendas: casas sobre pilotes en la costa; casas
botes sobre el agua; casas ordinarias en tierra firme, agrupadas a lo largo de protegidas líneas
costeras. Las viviendas son agrupadas en unidades más grandes, llamadas tumpuk, que
significa “racimos”. Varios racimos forman una parroquia o municipio, encabezado por un
selecto portavoz.
La falta de educación, beneficios de salud y oportunidades de empleo han mantenido a los
sama en pobreza. Sus vidas espirituales son una combinación de creencias islámicas y
animistas.
Ore para que los seguidores de Jesús locales se amisten con estos sama y les ayuden a
satisfacer sus necesidades físicas y espirituales.
Ore para que lleguen a conocer la gracia y el gozo del Señor. – PD
Isaías 64:8-9
A pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre; nosotros somos el barro, y tú el alfarero. Todos
somos obra de tu mano. No te enojes demasiado, Señor; no te acuerdes siempre de nuestras
iniquidades. Considera, por favor, que todos somos tu pueblo!

Día 21 – La obra de Global Recordings Network (GRN) en Mindanao
Título: Ninguno
Crédito: Ninguno
Abdul sacudió su cabeza tristemente. “Mindanao podría ser un bello lugar para vivir, pero la
constante guerra lo ha vuelto un lugar de violencia. Mi primo en Maguindanao dice que el 40
por ciento de las personas han sido desplazadas porque sus casas han sido destruidas”. Gamil
respondió, “Sí, escucho de secuestros y bombardeos por diferentes grupos”. Bahir agregó, “El
Frente de Liberaciones Nacional Moro (FLNM) y otros grupos similares a ellos están supuestos
a luchar por libertad, pero todo lo que hacen es lastimar a nuestro pueblo”. Abdul susurró y
comentó: “¿Alguna vez tendremos paz?”
Gamil respondió: “Mi cuñado en la ciudad de Zamboanga tiene una computadora y ha
encontrado un sitio en la red llamado Global Recordings Network, y ha descargado en su
teléfono móvil algunos mensajes de audio en idioma maguindano, llamado “Palabras de
Vida”. “¿De qué tratan?" preguntó Bahir. Gamil explicó: “No logro escucharlos, pero él me dijo
que contestan preguntas como: “¿Quién tiene el poder para perdonar pecados?” y ¿”Qué hay
después de la muerte?” Él es musulmán como todos nosotros, pero está pensando acerca de
estas cosas. Dijo que le gustaría descargar mensajes para mí en nuestro dialecto balangingi”.
Ore para que Jesús el Mesías lleve paz a los corazones de las personas en Mindanao.
Ore para que los cientos de personas que diariamente descargan los mensajes
“Palabras de Vida” y “Buenas Nuevas” del sitio Global Recordings Network los usen
para comenzar comunidades cristocéntricas por todo Mindanao. —Allan Sterling, GRN
Isaías 48:17-18
Así dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel: “Yo soy el Señor tu Dios, que te enseña lo
que te conviene, que te guía por el camino en que debes andar. Si hubieras prestado atención
a mis mandamientos, tu paz habría sido como un río; tu justicia, como las olas del mar.

Día 22 – El pueblo sangil
El anciano sangil se paró cuidadosamente en el banco de arena y caminó hasta que el agua
llegó a sus muslos. Giró rápidamente, soltando la red. La extendió graciosamente, voló por el
aire y se posó suavemente sobre la superficie de la bella agua azul. “Como eso”, dijo el
anciano. Luego recogió la red y la entregó a su nieto. “Es tu turno”. El muchacho respondió:
“Pero, abuelo, ¿por qué no conseguimos un bote? Así es como ahora se pesca.” “Esa es una
manera de pescar. Pescar con red es nuestra manera".
El muchacho aceptó la red y la frunció hasta abajo. Dudó y luego preguntó: “Si hay más de una
manera de pescar, ¿puede haber también más de una manera de adorar a Alá? Conocí a un
muchacho que dijo que su familia conoce a Alá y que Alá tiene un hijo". “¡Blasfemia!” gritó el
anciano. Arrebató la red al muchacho. “Ese muchacho debe ser un cristiano. Ellos no entienden
los caminos de Alá”.
Los sangil eran seguidores del islam aun cuando migraron a Mindanao. Está arraigado en su
cultura, y el islam es una gran parte de su identidad.
Ore para que el Espíritu Santo envíe obreros al pueblo sangil.
Ore para que los sangil entiendan que todas las naciones deben aceptar que la muerte
del Hijo de Dios era lo que se necesitó para pagar por nuestros pecados.
Ore por la salvación de los sangil. – CL
Isaías 65:1-3a
“Me di a conocer a los que no preguntaban por mí; dejé que me hallaran los que no me
buscaban. A una nación que no invocaba mi nombre, le dije: '¡Aquí estoy!'Todo el día extendí
mis manos hacia un pueblo rebelde, que va por mal camino, siguiendo sus propias ideas. Es un
pueblo que en mi propia cara constantemente me provoca”.

Día 23 – El pueblo causan.(también conocido como el pueblo moro joloano)
(Esta historia tiene la intención de ilustrar el estilo de vida de este grupo étnico)
El joven johoano se sentó en la playa, observando que las olas iban y venían. Consideró la
lucha que las generaciones pasadas habían tenido. Peleaban y se retiraban, peleaban y se
retiraban. Ahora él tenía ante sí la misma decisión. Él era un musulmán sunita en un mar de
cristianos. Era un musulmán fundamentalista, al igual que otros jholoanos, y había retenido los
dioses de sus antepasados, como el dios mar, el dios lluvia, y el dios cosecha. ¿Lucharía
contra los cristianos y su Dios?
Los moro joloano o tausug son los más dominantes de todos los grupos musulmanes del sur de
Filipinas. La mayoría de los tausug residen en la Isla de Jolo, por lo que son llamados los moro
joloano. Es más, su nombre significa “El pueblo de la corriente de mar”. Viven en comunidades
cerradas, con viviendas de bambú sobre pilotes. Son pescadores y agricultores.
De la población total de 1 234 000, 98 por ciento de los moro joloano son musulmanes sunitas
como lo fueron sus antepasados. Algunos pertenecen al Frente de Liberación Nacional Moro
(FLNM), un grupo islámico separatista que desea un estado islámico independiente en
Mindanao. Hoy en día, las luchas entre el FLNM y el gobierno filipino continúan.
Ore para que los moro joloano vean más allá de las tradiciones de sus ancestros, a la
verdad del Dios viviente.
Ore para que los moro joloano encuentren la verdadera liberación en la libertad de Jesús
el Mesías. – LR
Isaías 64:6-7
Todos somos como gente impura; todos nuestros actos de justicia son como trapos de
inmundicia. Todos nos marchitamos como hojas: nuestras iniquidades nos arrastran como el
viento. Nadie invoca tu nombre, ni se esfuerza por aferrarse a ti. Pues nos has dado la
espalda y nos has entregado en poder de nuestras iniquidades.

Día 24 – El pueblo sulu tausugu
Trítulo: Ninguno
Crédito: Bailey
Los niños estaban corriendo en círculos alrededor de los árboles. Todos ellos llevaban varas
que, en su imaginación, eran espadas. Estaban gritando, y de vez en cuando ocurría una
tregua, con feroces batallas con espadas entre dos ó tres de ellos.
En el momento cuando la épica batalla estaba más intensa, el tutor llegó y los llamó para que
se reunieran en el escampado, cerca de los árboles. Había venido para enseñarles acerca del
Corán. Uno de los niños se quejó: "¿Por qué no podemos seguir jugando a los piratas?"
Sintiendo la necesidad de atraer su atención lejos de su supuesta guerra, el tutor comenzó a
contarles una historia acerca de piratas verdaderos, sus ancestros que sobrevivieron y
prosperaron en el Archipiélago Sulu, de Filipinas, robando y merodeando en alta mar. Aunque
los niños habían escuchado la historia antes y ésta había avivado sus batallas simuladas,
siempre disfrutaban escuchándola una y otra vez.
Aparte de su historia de piratería, el pueblo sulu tausug también tiene una historia vinculada
con el islam. La mayoría de ellos continúa siendo musulmán, y la mayor parte de ellos también
mezclan creencias animistas en su cosmovisión del mundo espiritual.
Ore para que el Señor ablande los corazones de los sulu tausug para recibir el mensaje
del Evangelio.
Ore para que los sulu tausug sean liberados de la esclavitud del islam y el animismo.
Ore por una fuerte red de comunidades sulu tausug .
Ore para que el Reino de Dios llegue a los sulu tausug . CL
Isaías 65:3-5
Es un pueblo que en mi propia cara constantemente me provoca; que ofrece sacrificios en los
jardines y quema incienso en los altares; que se sienta entre los sepulcros y pasa la noche en
vigilias secretas; que come carne de cerdo, y en sus ollas cocina caldo impuro; que dice:
“¡Manténganse alejados! ¡No se me acerquen! ¡Soy demasiado sagrado para ustedes!” Todo
esto me fastidia como humo en la nariz; ¡es un fuego que arde todo el día!

Día 25 – La obra entre el pueblo tausug
Mateo 28:19-20: Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he
mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo.
Jesús nos dijo que “discipulemos” a las naciones y “les enseñemos a obedecer todo” lo que El
ha ordenado. ¿Cómo sabemos cuando hemos terminado la obra? En los últimos 40 años,
hemos tratado de definir qué es una nación, y cuándo ésta es realmente discipulada o
alcanzada.
En los dos últimos días hemos orado por los pueblos musulmanes Tausug. Tienen iglesias, y
algunas veces han sido violentamente perseguidos por los rebeldes separatistas musulmanes.
Tienen numerosas formas de escuchar el mensaje básico: Global Recordings Network, la
película Jesús y la historia de Dios. Cerca del dos por ciento de ellos son cristianos de algún
tipo, que incluye a personas que profesan ser católicos romanos, pero continúan adorando a
los espíritus tradicionales.
Los Tausug no están lejos de convertirse en alcanzados con el Evangelio. Hay obreros que
están haciendo plantación de iglesias y entrenamiento pastoral entre ellos, según Christian Aid
Mission. Lea más en http://www.christianaid.org/News/UPI/Tausug.aspx
Ore para que el Espíritu Santo produzca un movimiento orientado a Jesús el Mesías
entre los Tausug, que resulte en que ellos sean discipulados como nación.
Ore por más maestros de Biblia y discipuladores para servir entre el pueblo Tausug, en
los próximos cinco años.
Ore para que los Tausug tengan fe para creer que Jesús murió por sus pecados. – KC
Isaías 53:4-5
Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo
consideramos herido, golpeado por Dios, y humillado. Él fue traspasado por nuestras
rebeliones, y molido por nuestras iniquidades; sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz,
y gracias a sus heridas fuimos sanados.

Día 26 – Radio Far East Broadcasting Co. (FEBC)
En el año 1945, dos jóvenes llamados Bob Bowman y John Broger, cargados con las
necesidades espirituales de Asia, después de la Segunda Guerra Mundial, comenzaron Far
East Broadcasting Company (FEBC). Este ministerio tuvo su origen en China, pero en el año
1948, China cerró sus puertas a las misiones foráneas, y FEBC tuvo que trasladarse a Manila,
Filipinas. FEBC Filipinas ha crecido hasta convertirse en una red de nueve estaciones locales,
así como sitios transmisores internacionales. FEBC ahora transmite en onda corta,
compartiendo a Jesús en 100 idiomas, hacia grupos minoritarios difíciles de alcanzar.
Proyecto Isa (que en árabe significa Jesús) es el alcance de FEBC para los musulmanes.
Radio FEBC proclama el nombre de Jesús en lugares donde a los misioneros no se les permite
viajar. Pero, a fin de que estas gentes escuchen las transmisiones, deben tener radios, y FEBC
los distribuyen a los necesitados. No es inusual que una radio impacte hasta a 25 personas.
M es una mujer musulmana que sintonizó los programas de FEBC. Después de escuchar
fielmente la radio, puso su fe en Jesús el Mesías. Algunos funcionarios de FEBC pudieron
visitarla y hablar con su anti-cristiano esposo. Gracias a la gracia del Señor, el esposo de M fue
convencido de la verdad, y ahora M y su esposo comparten la misma fe.
Ore para que el Señor provea muchos radios a los que viven en áreas remotas.
Ore para que esos musulmanes escuchen el nombre de Isa y les sea dado el don de la fe.
Ore para que las transmisiones de radio de FEBC resulten en miles de comunidades de
hogares en el mundo musulmán. – CMW
Isaías 53:6-7
Todos andábamos perdidos, como ovejas; cada uno seguía su propio camino, pero el
Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera
abrió su boca; como cordero, fue llevado al matadero; como oveja, enmudeció ante su
trasquilador; y ni siquiera abrió su boca.

Día 27 – El pueblo yakan
Usted es un turista que está visitando al pueblo yakan en el interior de la Isla Basilan, en el sur
de Filipinas. Para darle la bienvenida, los locales lo invitan a participar una ceremonia de
masticar nuez de betel o de areca. Cuando usted acepta este gesto de amabilidad, usted
terminará con una bocanada de saliva y dientes rojos. En el camino hacia su próximo destino,
no vaya a sorprenderse si su anfitrión escupe abiertamente por todo el camino. Él cree que el
jugo rojo ahuyenta a los malos espíritus. (Nota del traductor: La nuez de areca es una semilla
proveniente de una palmera, que se usa en Asia y Oceanía por sus propiedades estimulantes.
Es utilizada en casos de diarreas, dolores abdominales y alteraciones digestivas; para atenuar
los vómitos en el embarazo; como componente de diferentes dentífricos; en el tratamiento de la
enfermedad de Alzheimer; para la expulsión de parásitos intestinales, tenia o solitaria.)
Luego su guía lo lleva a una ceremonia de plantación de arroz. La primera semilla será
sembrada en el centro del terreno por el imam, el líder musulmán de oración. Más tarde usted
verá a un músico tocando un gabbang, un xilófono de bambú, para dar una serenata a los
semilleros. Él espera estimular a las plantas para obtener una cosecha abundante. En las
semanas subsiguientes los niños yakan tocarán un gabbang alrededor de los campos, para
proteger a las cosechas de los animales hambrientos.
Finalmente, su anfitrión lo lleva a su hogar para conocer a su familia. Su esposa le muestra su
más reciente trabajo manual, tela que ella ha tejido con colores brillantes para que parezca
bordado. Esta particular pieza de tela es diseñada para cubrir a una amiga de trabajo
embarazada, para proteger al bebé de los espíritus malignos.
Pida al Señor que envíe obreros para plantar semillas de fe en los corazones del pueblo
yakan.
Ore para que la Palabra del Señor florezca en numerosas comunidades de creyentes.
Ore para que ellos conozcan la libertad de la superstición y la libertad para adorar al
Salvador. – CMW
Isaías 30:21-22
Ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz
que te dirá: “Éste es el camino; síguelo”. Entonces profanarás tus ídolos enchapados en plata y
tus imágenes revestidas de oro; los arrojarás como cosa impura, y les dirás: “¡Fuera de aquí!”

Día 28 – El pueblo karaga mandaya
Mayumi y su esposo se movían en su casa en un revuelo de trajes, joyería e instrumentos.
Mayumi se aseguró de tomar su gimbao, o tambor grande hecho usando piel de venado, de un
antílope en un lado y de un ciervo en el otro lado, para producir diferentes tonos y ritmos. Se
toca el tambor en un intento de convocar a los espíritus. Mandaya, el festival que sigue a la
cosecha, comenzaría en poco tiempo, cuando la aldea celebra las cosechas recogidas de su
agricultura cooperativa. Su pueblo valora este festival, creen que los llevará a la bendición de
una mejor cosecha el próximo año.
Los karaga mandaya es un pequeño grupo de solo 5700 personas. Se encuentran
principalmente en Mindanao. La mayoría de karaga mandaya vive como cultivadores y expertos
pescadores. Su nombre significa “el primer pueblo río arriba” y algunos han sobrevivido como
comerciantes, haciendo trueque de mercaderías como su famoso trabajo en metal, tales como
armas y joyería. Recientemente se han vuelto parte de una economía de dinero.
Los karaga mandaya no son abrumadoramente cristianos o musulmanes. Sólo 4 por ciento
dicen ser cristianos, pero este pequeño grupo aún conserva una mezcla de creencias
anteriores, y una forma de cristianismo que no les permite entrar en el gozo, la paz y las
bendiciones de nuestro Señor.
Ore para que los karaga mandaya encuentren al único Dios viviente, y experimenten las
bendiciones de compartirlo entre ellos.
Ore para que en corto tiempo haya fuertes comunidades entre ellos. – LR
Isaías 5:11-12
¡Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez; que se están hasta la
noche, hasta que el vino los enciende! Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles,
flautas, y vino; y no miran la obra del SEÑOR, ni consideran la obra de sus manos.

Día 29 – Árabes en Mindanao
Por siglos, los árabes han tenido una presencia significativa en Filipinas. Esos filipinos con
parentesco árabe viven principalmente en Mindanao, mientras que los recientes inmigrantes
están viviendo en Manila. Los comerciantes árabes han estado visitando Filipinas por
aproximadamente 2000 años.
Lea más en https://en.wikipedia.org/wiki/Arab_settlement_in_the_Philippines
Por el año 1380, los árabes llevaron el cristianismo a la región, junto con el sistema de
creencias pre-islámicas. Después de ese año, el islam fue la religión que la mayoría de árabes
llevaron con ellos. Moviéndose desde las islas del sur, como Mindanao, hacia las islas del
norte, convirtieron a los filipinos a la fe islámica. En los años recientes, los terroristas del EIIL
han trasladado a Mindanao. Esto es algo que el gobierno de Filipinas ha tomado muy en serio.
En abril de 2015, el Secretario de Asuntos Externos de Filipinas renovó su compromiso de
combatir todas las formas de terrorismo en su país.
Fue un momento muy estimulante cuando Los Emiratos Árabes Unidos otorgaron diez millones
de dólares en ayuda a Filipinas después del tifón Haiyan. Este será un largo camino en la
reconstrucción de lo que se perdió por el tifón.
Ore para que la fe en el islam de los árabes musulmanes en Mindanao sea rota y
desafiada.
Ore para que el pueblo del Señor comparta el amor de Jesús el Mesías con sus vecinos
árabes, de tal forma que esos musulmanes comiencen un movimiento de discipulado
que afecte al mundo árabe.
Ore para que los árabes en Mindanao recuerden su historia temprana y vuelvan a Jesús.
Ore para que los esfuerzos de EIIL en Mindanao sean desbaratados. – JR
Isaías 43:25
Yo soy él que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus
pecados.
Día 30 – El pueblo rohingya en Myanmar
Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso.
Mateo 11:28
El pueblo rohingya de Myanmar ha estado sin descanso por un largo tiempo. Un grupo de 3 mil
rohingya fueron impedidos para entran a Tailandia en mayo de 2015, sin ofrecimientos de
ayuda, excepto algunas reparaciones a los motores de sus barcos por la Marina de Tailandia.
También fueron devueltos por Malasia e Indonesia argumentando una crisis migratoria y falta
de recursos.
Los rohingya han vivido por siglos en el suroeste de Myanmar en una región que una vez fue
parte de India. Pero para los que están en el poder en Myanmar, los musulmanes rohingya
están viviendo un inaceptable y extraño estilo de vida. El gobierno militar impone los caminos
de la dominante cultura birmana y la religión budista.

A pesar de la tragedia, ha habido algunos buenos reportes con respecto al crecimiento de la
iglesia rohingya . Durante el transcurso del año 2015, ha habido reportes de más de 4 mil
rohingya y rakhine viniendo al Señor y siendo bautizados. También ha habido cerca de 200
iglesias plantadas entre estos dos inalcanzados grupos étnicos.
Agradezca al Señor por la gran obra que Él ha hecho.
Pp
Ore para que el crecimiento de la iglesia de Dios continúe entre los rohinkgya y que
traiga como resultado un movimiento de plantación de iglesias.
Ore para que encuentren refugio y seguridad en su propia tierra natal sin que tengan que
huir. – JR
Isaías 11:9-10
No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte; porque la tierra será llena del conocimiento
del Señor, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la
cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes; y su habitación será
gloriosa.

